
tiria  de  la  cGnstantes que se  dan
•en• n&estra ciudad a  térníno  de  lás
vacadones de veranó es el uso masvo
del  • automóvil  particular. El  hecho de
que  durante Fas meses de julio y  agos.
te  se  orcuIa  relativamente bien  por
as  calles de  Barcelona y  a  utilización

Premios
del  Institut
d’Estudis
Cotaians
También  ha  concedido
bolsas  de  estudio

El  lnstitut  d’Estudis Catalans ha con-
cedido  los  premios  correspondientes
a  1981, que han correspondido a  los
trabajos  y  autores siguientes

Premios-  Francesc  Vives-.  a  Joan
Egea i  Fernández y  J. M. Gay i  Escoda,
por  Eficcia  de  les formes ,a  la  tra
dlció  jurídica catalana des de la  Baixe
Edat  Mitjana fins  al  Decret  de  Nova
Planta-  .  •  •  .  

-Prat  de  la  Riba-, a  Vicnt  ‘eset
Llorca,  por  Gregori Mayáris  i  a  cul
tura  de  la  illustració,,.      -

Menéndez  Pelayo  a  Aquilino lgle
sia  Ferreirós, por  -La  dreaci6n  del
Derecho en Catalufia.   -

-Jaume  l,  a  mossn  Bartomeu Ra-
mis  1 Mu•let, or  -lndurnentria  mellor
quina  en el  segis XVll.

..Doctor  Martí i  Julió-, a Josep Miret
1  Monsó, por  -Contri.buioió• e  l’estudi
de  la  imatge  psicológica de  la  pella.

Nicolau  d’0lwer,  a  Franoeso Amo-
rós  1 Gonell, por ‘Jban Francesc i  Ros-
seli,  ambaixador del  Conseil de  Cent
  a la cort  reici  de Felip Ill.

Catalónia-,  a  Pierre Bonnassie, por
su  considerable aportación al  estudio
de. la  historia económica, agraria y  so-
cial  de  la Cataluña medieval y  por  su
magisterio  en  la  Universidad de  Tou
louse-Le . MiraiT.

Josep  .Carner-, a  Caries  Miralles,
por  Lectura  de “Les elegies de Bier
ville”  de  CarIes Riba.

Joaqulm  Torrens 1 lbern», a  Angel
Messeguer i  Peypoch y  colaboradores,
por .Nomenclatura de química orgánica
de  la  IU’AC,  seccions A,  B,  C,.versió
catalana de  l’edició del  1979-.

-Jaume  Espona., al  doctor. Pere de
March  i  Ayuela, por  Estat  actual  de
l’erradicació  de  la  tuberculosl  a  Jles
terres  cataTanes.

.      Ferran Sonyer  1 Balaguer’., a  Pera
Menal. y  Jaume Moncasí, por  Anells
regulars  de rang estable finit  1 cancel-
lació  de móduls.  .

El  Inatitut  ha  concedido asimismo
las  siguientes bolsas . de  estudio:

«Rarnon d’Alós Moner», a Mercó Re-
mon  Martínez para completar su  «Bi
bliografia  sobre el  Vallés Oriental  pu-
blicada de  1900 a  1976».

«Jaume Cerner 1 Romeu-, a  Jaume
Suau  1 Puig y  Antoni  Segtira  i  Mas,
pará  realizar el  estudio sobre L’evo
lució  de  l’estructura  de  la  societt
agrria  el  Pla de Barcelona des del se-
gle  XVIII fine  a la construcció de  l’Ei
xample.

«Antoni  Este  i  Subirana», a  Anna
Gual  de  Torrella i  Corral para el  tra
bajo  -Receptora opiacís  en conducte
deferent  humé:  ¡a  seva  caracteritza
ció,,_

Por  otra  parte, las  siguientes socie
dades  filiales  del  nstitut  han conca-
dido  los  premios de  investigación si-
guientes:

Societat  Catalana d’Estudis Histórica,
Premio  «Antoni  Rubió 1 Lluch-, e  Isi
dra  Maranges, por  «La indumentória
civil  catalana ale  seques  XIII,  XIV  i
xv-.

Societet  Catalana de  Biologia, pre
mio  para  estudiantes, a  Josep Eladí
Baños 1 Díez, por «Receptora adrenér
gios  presinóptics . i  control de  les res-
postes  simpótiques vasculars».

institució  Catalana d’História  Natu
ra!,  premio  para estudiantes, rama Bo
tánica,  a  Albert  Masó y  Lluís  Simó,
por  -Contribuició  al  coneixement de
la  flora  de  la Vall de  I’Avencó».

casi  a  diario  del  coche  en  el  lugar
donde se veranea acostumbran al  ciu
dadano a  ir  en  su  vehículo privado.
Y  este uso se sigue manteniéndo des-
pués  del descenso estival, durante las
primeras  semanas de residencia en la
ciudad.  Este hecho y  él  imparable au
mento  del  parque  ‘móvil  barcelonés
conducen a los clásicos embotellamien
tos  oua, en ‘mayor medida, se registran
a  lo  largo de loá meses de septiembre
‘y  octubre. Pasado este  período, a  la
vista  de  las  dificultades  que  repre
senta  ‘circular por Barcelona y  lo  caro
que  resulta  el  empleo del  vehículo
particular,  el  cóche vuelve á  áer sus-
titurdo  por  el  transprte  público.

 No  hay ningún plan concreto
:  La Guardia Urbana, según ha  rece-
:  nocido a  «La Vanguardia.  «no  tiene

 .  un plan de acción concreto para aplicar
a  la vuelta del verano. Nos  limitaremos
a  actuar como  siempre  hemos  venido
haciendo  en  los  últimos  años  por  es-
tas  mismas  fechas». Dentro  de  esta
actuación  típica se encuentra la  «Ope
ración  Grúa». La Guardia Urbana piensa
aprovechar a  tope  las  grúas privadas
que  colaboren con este  Cuerpo muni
cipal  pare retirar  los  automóviles mal
estaionados  o qtíe dificultan la fluidez
circulatoria.  Como se  recordará —ver
-La  VnguardiC» del pasadodía  12 de
julo---  ‘la . Guardia Urbana ha  contra-
tado  a iez  grúas privadas que ayudan
‘a  i’etirar  los  automóviles mal  aparca
dos.  Por cada coche conducido  los
depóiXos  municipales, los propifrarios
de  ts  grúas  perciban mil  quinientas
‘pesétas  Durante el  preserits: roes de
agosto,  con  el  consiguiente descenso
 del  tráfico,  las  grúas ‘han. tomado va-
cacones  pero se  reincorporarán a  su;1]

FONTALBA .;0]
EL  PRINCIPE  CARLOS. Cortesano y conquista

dOr»t  azarase vida  del  futuro  rey de  lngla
terra.  Sus  innumerables  «Flirtee y  no  pocos

trabajo  a  partir  del  próximo  uno  de
septiembre.

Nuevas medidas para ir
al  fútbol

Por  otra  parte, apróveehando ‘la ce-
lebraoión del  trofeo  futbolístico  «Joan
Gamper’,  el Ayuntamiento. apliicará par-
te  de la «Operación  Barça  82»  plainifi
cada  por  el  área municipal de  Trans
portes  y  Circulación que  preside el
concejal  Jacint  Huniet.  Esta «Opera-
ción»  —tal  y  como edelaptó en excIu
siva  -La Vanguardia- en su edición del
pasado  día 28— pretende mejorar  el
acceso  al  Nou Camp abriendo nuevas
vías  de  penetración l  estadió de fút
bol,  potenciando el  transporte ‘público
y  creando onas  lim;tadas de  apa’rca
mieíto  en sus inmediaciones. Se quia-
re,  al  mismo tiempo,  evitar  que  los
habitantes  del  sector  sufran las  con-
secuencias que supone ‘la avalancha de
automóviles que  cada quince días  se
dirige  al  Nou  Camp.  La «Operación
Barça  82»  se  aplicará ‘parcialmente es-
tos  días. Según dIrigentes de  la  Guar
dia  Ui’bana consultados por esta redac
ción,  las  medidas que  se  adoptarán
son:  permitir  el  paso por  la  avenida
Juan  XXIII  que conduce al  Estadio so-
lamente a  los  coches que  tengan es-
tacionamiento reservado en las depen
dencas  del  ro.pio  campo y  al  trans
porté  público. Los demás vehículos se-
rán  oblgados a  circular por  la  Diaçjo
nal  en dirección a Molins de  Rei para
dirigrse  a  la  avenida  Gregorio  Ma-
rañón  o  aparcar en  los andenes de  la
propia  Diagonal, en  la  zona universi
tana.  Paralelamente, la avenida de Ma-
drid,  entre  las  calles de  Sants y  Co-
mandante Benítez, tendrá doble direo
ción.  .

Faltó información
 Una de  las medidas  previstas  en

..  principio  eo  la  «Operación Barça 82»
y  que, por el  momento, no  se  pondrá
en  práctlaa, se refiere  a .  la  Travesera
4e  Lea  Corts, vía  urbana, que, según
las.  prevknes  del  área municipal de
Transportes y  Circulación, quedará re-
servsda  al  transporte público y  auto-
cares,  tan  pronto como se  inicie  cfi-
cialmente ‘la temporada de fútbol.  Sor-
prende  la falta de  información de que
hace  ga!a  el  Ayuntamiento  en  este
tema  conoreto. inieado  ya  &  trofeo
-Joan  Gemper,  ni  el  área  municipal
do  Transportes y  Crculación  ni  la
Guai1ia  Urbana han avisado a cuantos
acul’an  al  estadio del  Fútbol Club Bar-
celo’ia  sobre las medidas que  se van
a  imiantar.  Quizás más de  uno, de
conocerlas  con  anterioridad, ‘hubiera
ido  utilizando otros  medios de  trans
porte.  —  .Jordi  BORDAS.;1]

LABOR;0]
HISTORIA  DE ESPÁIA.  dirigida por M. Tulón

de  Lara. ‘lO volúmenes. Tomo VIII:  Revolu
ción  burguesa.  oligarqula  y  constitucio
nalismo  11834-1923),  por  G.  Tortella
Casares.  Casimiro  Marti,  José  M.  Jover
Zamora.  J  Luis Garcia  Delgado  y  David
R  ura.  Constituciones.  pronunciamientos,
partidos  politicos.  monarqula.  república.
rnonmientO  obrero.  nacionalismos, desa
mortización.  industrialización. etc.  La reali
dad  social de  España desde la  muerte  de
Fornándo  VII  hasta el  golpe da  Primo  de
Rivera.

:LA  RECERCA AL BOSC. Luis del Carmen. .  . a-
ducció:  J.  Dalmau.  Volum  1  de  la col.lec
cié:  «Bívac». 200  ptes. LA VIDA  AL BOSC
Jordi  Pujoli  Forn. Volum 2 de la col.lecció:
«Bivac».  200  ptes. Doe llibres que es com
pIementen  En el primar aprendrás aprga
nitrar  excursions i  activitats  diverses al
bosc. En el segón sentirás la vida al bosc en
ola  seus  instants  joiosoa,  amb  els  seus
sorolis,  perfume... Claus  de  plantes i  ani

:  mala. Vocabulari.  Bibliografia. Hl  han edi
clon»  en  castellá.  Col.lecció:  «Vivac»:  1.
INVESTIGANDO  EN  EL  BOSQUE -  2.  LA.
VIDA  EN  EL  BOSQUE. 200  pta5.  vol.
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.  En .  septiembre  la  Guardia Urbana
pondrá en pr.ctica . la  «operación grúa»

.  Con  ocasiÓn del trofeó c<Joan Gamper», se implantan
.   parcialmente  los  ñuevos  accesos  al  Comp  Nou

La  Guardia Urbana prepara para el próximo mes de septiem
bre  la  «Operación Grúa», cuyo objetivo final será la retirada ma-
siva  de vehículos mal estacionados. Esta medida será adoptada

.  porque, por la experiencia de los últimos. años, a la vuelta de las
vacaciones suelen producirse notables • emboteitamiéntos de trá
fico.

El Conseli preparará el.
débaté párlamentario

El  Elecutivó autonómico  reanudará sus
sesiones  el  próximo día 27

El  Conseli Executiu de la Generalitat inaugurará oficial-
mente el nuevo curso político el próximo día 27, jueves. Está
previsto que el Ejécutivo autonómico se reúna este día salvo
que  acontecimientos imprevisibles de especial calibre obli
gu.efl a avanzar la celebración de dicha sesión.

sobre  la  ley . de  las  Diputaciones,
‘la  ley  de  régimen local, la  ley  nr-
gánica de armonización de  los pro-
cesos  autonómicos, la  ronda  de
conversaciones  del  Gobierno  de
CIU  con  los  partidos  parlamente-
nos  catalanes forman parte  de  la
aludida  situación política.

El  debate de septiembre
Precisamente todo  ello  sumirils

trará  parte  de  los elementos  que
el  president Jordi  Pujol está yaba-
rajando en  la  confección  del  dls
curso  que debe pronunciar  en  la
Cámara legislativa del  Parc de  la
Ciutadella  con  motivo  del  debate
parlamentario que tendrá efecto el
día  22 del  ‘próximo mes  de  sep
tiembre. Pujol viene preparando és
te  debate hace tiempo, y  sus con-
sellers  Te vienen suministrando su
correspondiente  opinión  y  docu
mentación al  respecto.

El  Reglamento del  Parlament de
Cataluña  establee  que  al  inicio
del  período de  sesiones  de  sep
tiembre,  el  pleno  ha  de  celebrar
un  debate sobre la orientación po-
lítica  general del Consell Executiu..
El  debate comenzará con  la  inter-.
venclón  presidencial. Intervendrán
los  representantes de  cada  grupo
parlamentario. President  y  conse
llera  podrán intervenir  tantas  ve-
ces  lo soliciten, con los constguien
tas  turnos de  réplica.  Los . grupos
parlamentarios  pueden  presentar
propuestas  de  resolución.  Dichas
‘propuestas han de ser congruentes
con  la  materia que sea objeto de
debate,  y  no significarán  cuestión
de  confianza o  moción de censure
al  Gobierno .  autónomo.  —  .  Oriol
DOMINGO.          . .  .  .

El  president,  en
Quera!bs

El  president y  sus  doce  cense-
Ilers  se incorporarán plenamente a
sus  despachos el  próximo  lunes.
Mientras,  el  conseller adjunto a la
Presidéncia, Miquel  Coli. Alentorn,
está  cje guardia en  el  Palau de la
Plaça  de  Sant  Jaume durante  la
presente  s.emfla,

CoIl,  con el abad
de  Poblet

Ccli  Alentorn  recibió  ayer  al
abad  del  Monasterio  de  Poblet,
Maur  Esteva. Según fuentes oficio-
sas,  no  se  habló  del  archivo  de
Josep  Tarradellas rTIíS  que, en  te-
do  caso, incidentalmente y  desde
una  perspectiva erudita. El  motivo
de  la conversación fue el de  la ce-
lebración deunas  lecciones de mú
siGa  que, organizadas por  la  Con-
selleria  de Cultura.  se  desarrolla-
rán  a  mediados de. septiembre en
Poblet.

El  conseller también se entrevis
tó  con el  embajador de  Grecia en
Madrid  y  con el  cónsul  honorario
de  este país en Barcelona, señores
Sossidis  y  Pantaleoni, con  motivo
de  la estancia de un buque-escuela
griego  en aguas barcelonesas.

Reunión ordinaria
La anunciada reunión del Consell

del  día  27 tendrá carácter  ordina
rio  como las  que celebra habitual-
mente  cada semana. Se abordarán
aquellas  uéótiones  de más actua
lidad  entre  las que,  por  ejemplo,
pueden  figurar  las  relacionadas
con  el comienzo del curso escolar,
la.  temperada turística,  los  produc
tos  a[imenticios adulterados, los re-
cientes  traspasos como os  de  IN

,.  .  SALUD ílntitli.ltO Nacional de la Sa-
lud)   INSEFISO (Instituto  Nacional
le  Servicios Sociales),  la  posille
reestructuración orgánica  de  algu
na  Conselleria para mejor acoplarse

..,  a  Ips servicios transferidos..,.
El  Consell también proseguirá su

ya  comenzado análisis sobre la aC
tividad  llevada a  cabo ‘por las di-
versas  Gppsellerias ..  y,  probable-
mente,  sobre el  calendario legista-
tivo.  .  .

Proseguirá la  reflexión
Pero  la próxima reunión del  eje-

cutivo  autonómico  será  también
continuación  de  la  última  que ce-
lebró,  el  30 de julio,  en «El Vilar-,
en  el  Montseny.  Aquella  fue  una
larga jornada de reflexión en la que,
entre  otros  asuntos, se debatió la
situación  polítIca y  la concertacióri
autonómica  protagonizada en  Ma-
drid  entre UCD y  PSOE. El proceso
de  transferencias y  valoracloes,
las  consecuencias de  la  Sentencia;1]

@
ABIERTO EN AGOSTO
TALLEN Y VENTAS
Fiel Roca DIput4caón 4;0]

Pujol  se entrevistó
con  Martín  Villa

El  presiderit Jordi  ‘Pujol ‘marchó
ayer e Oueralbs donde piensa pasar
unos  días  de  descenso hasta el
próximo lunes, día en que se ¡‘flCOi

porará  a su despacho presidencial.
El  día antes, por  la tarde, el  pre

sident  des’pachó con  e’! conseller
sdjunto  a  la  Presidéncia, Miquel
Ccii  Alentorn, quien permanece en
el  Palau durante esta semana. Pos-
teriormente,  el  president sé entre-
vistó  con el ministro Rodolfo Martín
Villa,  quien llegó en coche privado
al  Pcle’u de la P4aça de Sant Jaume.
La  entrevista entre Pujol y  Martín
Villa  versó  sobre  la  concertación
autonómica.

1
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especialistas en MENAJE y OClNA;1]

AGUILAR;0];1]

SELECCIONESULIBRO
—  -PLANETA;0]

escándalos en  una corte  de costunibres  c
orianas.  550  ptas.

Sholojov:  EL DON  APACIBLE  2  vois.  Relata
los  efectos de la  Primera Guerra Mundial y
de  la  guerra  civil  en  la  región cosaóa del
Con,  estafldo considerada como  la novela
regional  más  importante del mundo. Le fue
concedido  el Premio Nobel de Literatura en
1965.

LLS  AVNTUHES  DLCAVALLEK  KOSMAS.
De  Joan  Perucho. Coledaión  Ramón Llufi.
Premio  de  Novela  Ramón  Lluli 1981.  Una
sorprendente  combinación  de  fantasla  y
humor  que  acredite  una  vez  más  las
extraordinarias  dotes  narrativas  de  su
autor.

1  la Tierra en una obra extraordinaria de eme-t  donante  lectura.;1]

SALVAT;0]
‘UEBLO  DE  LA TLERRA. Una óbra que nos

acerca  a  ese  mundo apasionante en  que
vivimos  pero  que apenas conocemos Para
descubrir  las más  increibles costum,res y
formas  de  vida,  las  más  sorprendentes
creencias.  la  lucha extrema por la supervi
vencia.  El testimonio vivo de los pueblos de


